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EL VERANO EN ESPAÑA 
Las olas de calor, cada vez más prematuras, 
invitan a utilizar los sistemas de clima en casa 

ACLIMATAR LA VIVIENDA 
Adaptar los espacios exteriores como jardines 
y terrazas, acciones para refrigerar el ambiente

PREPARADOS 
PARA LAS ALTAS 
TEMPERATURAS
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BIENESTAR Y CALOR TEMPERATURA EN ESPAÑA 

M. TORO 

Con el buen tiempo sube el 
termómetro y aumentan las 
ganas de disfrutar de distintas 
actividades al aire libre, aun-
que el calor no se siente de la 
misma manera en todo el te-
rritorio español. La diversidad 
climática de nuestro país ha-
ce que cada verano sea distin-
to en función de la comuni-
dad autónoma donde nos en-
contremos; a factores como la 
orografía se suman situacio-
nes como el cambio climático, 
que dibujan un panorama 
cambiante en el que el bo-
chorno gana protagonismo. 

Frente a las altas temperatu-
ras, los sistemas de refrigera-
ción son las grandes estrellas 
de esta época del año. La ven-
ta de aires acondicionados y 
ventiladores se dispara en 
época estival, al igual que el 
consumo energético en los in-
muebles, que registra distin-
tas cifras dependiendo de la 
zona climática en la que se 
instalen.  

De acuerdo con el informe 
Consumos del Sector Residen-

cial en España del Instituto pa-
ra la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE), la refri-
geración representa un 0,8% 
del total de energía que usan 

los hogares. En función de las 
zonas, la mediterránea es la 
que cuenta con  un consumo 
mayor –1,1%–, seguida de la 
continental –0,7%– y la atlán-
tica –0,1%–. 

En España, contar con un 
sistema de refrigeración es 
muy común: según el IDAE, la 
tasa de equipamiento nacio-
nal es de 48,9%, preponderan-
do sobre todo en la zona medi-
terránea –66,7%–. Además, 
la climatización no se pone a 

la misma potencia en todos los 
hogares: en los pisos supone 
una inversión de un 1% del to-
tal de la energía, mientras que 
en las viviendas unifamiliares 
el porcentaje baja al 0,7%. 

 
CAMBIOS EN EL TERMÓMETRO 
Las noches serán cada vez más 
calidas y dormir sin aire acon-
dicionado será misión imposi-
ble. Así lo certifica la Platafor-
ma sobre Adaptación al Cam-
bio Climático (AdapteCCa), 
que señala que, si el año pasa-
do la media en España fue de 
17,61ºC, en el 2050 ascenderá 
a 19,16ºC. De la misma forma, 
el observatorio Climate Impact 
Lab advierte de que, de cara a 
final de siglo, las temperaturas 
habrán aumentado unos seis 
grados en nuestro país. 

España se calienta a un rit-
mo de 0,5ºC por década y pa-
ra el año 2100 se prevé un au-
mento de 5,41ºC de media en 
los meses de junio, julio y 
agosto, según recoge el info-
re Clima en España: Pasado, 
presente y futuro, de la red 
CLIVAR-España. Unos cam-
bios que comienza a notar la 
población: según la Organiza-
ción Meteorológica Mundial, 
los últimos cuatro años (2015, 
2016, 2017 y 2018) han sido los 
más cálidos desde que se tie-
nen registros. 

MÁXIMAS HISTÓRICAS 
Los termómetros en España 
marcan récords: en julio de 
2017, la Aemet registró 47,3ºC 
en el municipio cordobés de 
Montoro, una marca que su-
peró a los 47,2ºC alcanzados 
en Murcia el mismo mes en 
1994. Unas subidas que son 
habituales cada verano en las 
comunidades andaluzas, ade-
más de Toledo,Ciudad Real, 
Alicante y Badajoz, que su-
peran temperaturas máximas 
cada verano. 

De hecho, el año pasado fue 
el cuarto agosto más caluroso 
en la historia de los registros  

a nivel mundial. Tanto es así, 
que la temperatura media del 
Planeta superó por entonces 
en un grado la de la era prein-
dustrial, de acuerdo con un 
análisis de la Organización 
Meteorológica Mundial.  

A pesar de que la situación 
es preocupante, combatir el 
calor es una tarea que co-
mienza desde casa y a la que 
podemos anticiparnos si co-
nocemos la disposición geo-
gráfica de nuestro hogar, es-
cogemos el aire acondiciona-
do que mejor se ajusta a 
nuestro estilo de vida y apli-
camos una serie de trucos. ●

La llegada de las olas de calor precipita  
la entrada del verano. A raíz del cambio 
climático, las ciudades del país registran 
máximos históricos en sus termómetros

UN CLIMA CAMBIANTE 
CON CIFRAS RÉCORD   
EN TERMÓMETROS 

LA CLAVE 

Olas de calor 

Fenómenos estivales. 
Además de las altas tem-
peraturas propias del ve-
rano, los termómetros su-
fren una subida puntual 
con las olas de calor.  
De acuerdo con la Aemet, 
estos episodios de calor 
anómalo e intenso se 
mantienen durante al me-
nos tres días consecuti-
vos y son un suceso cada 
vez más común a causa 
del cambio climático, que 
las hace además más im-
placables y duraderas. 
España es uno de los paí-
ses del mundo donde 
más se producen estos 
episodios, según un estu-
dio en el que participa el 
CSIC. Desde 1975, las olas 
de calor han ido en au-
mento en el país, tenien-
do un repunte considera-
ble en 2011, 2015 y 2017.  
El año pasado, los regis-
tros más elevados se re-
cogieron durante uno de 
estos fenómenos, como 
los 45,1ºC medidos en 
Córdoba el 4 de agosto o 
los 44,7ºC de Badajoz. 

LA CIFRA 

5,41 
grados se prevé que aumen-
te la temperatura estival en 
nuestro país en el año 2100

Córdoba

32,8º C 32,2º C 31,4º C 31º C 30,5º C

Sevilla Badajoz Ciudad 
Real

Murcia

RÁNKING DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS MÁS CALUROSAS

Hasta a 44ºC suben las temperaturas las olas de calor; en la imagen, el verano pasado en Andalucía. EFE

Según temperaturas en junio. Fuente: eltiempo.es (2018). 
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Muchos esperan con ganas la subida del 
termómetro para disfrutar de la piscina y el 
buen tiempo, pero, si no combatimos las 
altas temperaturas estivales, estas pue-
den generarnos sensación de cansancio, 
incomodidad e irratibilidad durante nues-
tro día a día.  

Para evitarlo y estar preparado, lo mejor 
es climatizar la vivienda y sentirse cómo-
do en los meses más cálidos. Leroy Merlin 
te invita a conservar el bienestar de tu ho-
gar escogiendo el sistema de climatización 
que se adapte a tus necesidades. 

Antes de elegir correctamente el apara-
to que mejor te corresponda, debes tener 
en cuenta una serie de aspectos: 

 
●––La importancia de la eficiencia. 

Hacerse con unsistema eficiente 
se notará en la factura y, además, 
con él contribuirás al cuidado del 
medio ambiente. Todos los equi-
pos de aire acondicionado de Le-
roy Merlin están dotados de tec-
nología inverter, que consumen 
entre un tercio y una séptima parte 
de su potencia nominal. 

●––El nivel de silencio. Aunque los 
equipos son cada vez menos rui-
dosos, si vas a instalarlo en un dor-
mitorio ten en cuenta que no 
debe superar los 24 decibe-
lios. Fíjate en su etiqueta 
energética. 

●–– La calidad del aire. Si 
tienes problemas res-
piratorios o quieres 
atenuar algún olor, 
presta atención a los 
filtros. 

TODOS LOS ESPACIOS 
Ni todos los equipos de climati-
zación son iguales, ni lo son las es-
tancias donde se instalan. Por eso, 
ten en cuenta que, si solo vas a instalarlo 
en una sola habitación, tienes numerosas 
opciones, como un sistema mural split in-

verter, aunque un aire acondicionado fijo, 
económico y silencioso puede ser tu elec-
ción ideal. 

Por otro lado, si buscas refrescar más 
de un espacio, lo mejor es un aire acon-
dicionado fijo multisplit, que incluye dos o 
más unidades interiores para colocar en di-
ferentes habitaciones. 

 
INNOVACIÓN Y MEDIOAMBIENTE 
Uno de los aspectos más importantes pa-
ra saber qué equipo de aire acondicionado 
debemos escoger es la eficiencia energé-
tica. Este concepto nos ayuda a reducir 
nuestro consumo de energía y a ahorrar en 
la factura eléctrica, contribuyendo a con-
servar el medio ambiente. Para elegir el 
mejor aparato debemos comprobar el ni-
vel de eficiencia, el cual viene señalado en 
la etiqueta energética correspondiente. 

En Leroy Merlin todos  los equipos de ai-
re acondicionado cuentan con tecnología 
inverter, que permite que los aparatos con-
suman mucho menos, ahorrándote sorpre-
sas en la factura a final de mes. Además, 
en los últimos años se han incorporado en 
muchos modelos el detector de presen-
cia –human sensor–,  que hace que  el apa- rato trabaje a un ritmo menor cuando detec-

ta que no hay nadie en la habitación. Dos in-
novaciones que el grupo ofrece en sus 
sistemas de climatización y que dismi-

nuyen el gasto energético, mientras cui-
dan y respetan el entorno. 

Además, Leroy Merlin  apuesta 
por la innovación con aparatos 

que funcionan con wifi y con el 
nuevo gas refrigerante R32, 
mucho menos contaminante.  

 Una de las últimas noceda-
des son los aires equipados 
con red wifi desde los que se 
puede controlar y monitorizar 

el aparato en cualquier lugar. A  
través del smartphone, tableta u 

ordenador puedes programar, en-
cender y apagar cuando y donde 

quieras con solo instalar la app corres-
pondiente. Siempre al mejor precio. En 

todas las tiendas Leroy Merlin y en  lero-
ymerlin.es.

Potencia el bienestar de tu hogar  
y escoge la climatización que mejor se 

adapte a tus necesidades, con la última 
tecnología y menos contaminante

POWERED BY LEROY MERLIN

Adelántate al 
calor del 

verano con 
Leroy Merlin

 

  Luchar contra las altas temperaturas no tiene 
por qué ser ruidoso ni desequilibrar el confort del 

hogar. Una buena elección y un uso adecuado de tus 
sistemas de climatización proporcionan una mayor 

sensación de bienestar en tu vivienda, sobre todo si te-
nemos en cuenta el nivel sonoro del aparato y los filtros 
que incorpora. Siempre mirando por nuestro bienestar, 

los sistemas de aire acondicionado son cada vez me-
nos ruidosos. Debemos prestar especial atención a 

este punto si los instalamos en el dormitorio, ya 
que se recomienda que no superen los 24 de-

cibelios para poder dormir. El nivel de 
ruido puede comprobarse en la 

etiqueta energética. 

COMBATIR  
EL TERMÓMETRO 

EN SILENCIO
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BIENESTAR Y CALOR ACONDICIONAR LA VIVIENDA

M. T. 

Permanecer en casa sin nin-
gún tipo de refrigeración pue-
de ser un ‘deporte’ de riesgo 
en pleno verano en nuestro 
país. En época estival, las altas 
temperaturas complican la 
sensación de confort en la vi-
vienda y muchos españoles se 
plantean instalar uno o varios 
equipos de aire acondiciona-
do. No obstante, estos siste-
mas no son la única alterna-
tiva disponible para sobrelle-
var el bochorno. 

Acondicionar la vivienda al 
calor puede ser una acción 
sencilla y económica con la 
que reducir en varios grados 
la temperatura de su hogar. 
A continuación repasamos 
una serie de medidas indis-
pensables para que el termó-
metro de nuestras casas no su-
ba más de la cuenta. 

ORIENTACIÓN 
Si bien es cierto que no pode-
mos escoger la orientación de 
la vivienda, conocerla es fun-
damental para adaptarse al 
clima. Las horas de máximo 
calor en las fachadas que mi-
ran al sur van de 12 a 14.00 h, 
mientras que en el oeste se 
sitúan de 16 a 20.00 h. 

Es aconsejable distribuir las 
estancias de acuerdo a la posi-
ción de la casa: así, lo ideal es 
colocar los dormitorios en la 
zona este para que cuando 
caiga la noche se mantengan 
frescos; en la cara sur insta-
laremos toldos, pérgolas y me-
canismos similares que fre-
nen la incidencia de los rayos; 
y las ventanas en la parte oes-
te deben ser más pequeñas 
que en el resto del edificio, ya 
que el sol llega de forma per-
pendicular por la tarde. La fa-
chada norte, que no recibe ra-
diación solar directa, es per-
fecta para las habitaciones y 
los lugares de trabajo en cli-
mas cálidos. 

VENTANAS 
Airear las estancias no tiene 
por qué ser sinónimo de en-
trada de calor. Ventilar es muy 
importante para que se recicle 
el aire del interior de la vivien-
da, para lo que debemos abrir 
las ventanas que están enfren-
tadas, aprovechando la noche 
o la mañana, momentos en los 
que la radiación no es muy in-
tensa. 

Si instalamos persianas, 
contraventanas o cualquier 
otro tipo de protección contra 
el sol, también reduciremos el 
calor de forma notable. Siem-
pre es preferible que los toldos 
sean de color oscuro y de un 
material como acrílico o mi-
croperforado para evitar el 
efecto lupa y ahorrar hasta un 
80% de refrigeración, redu-

ciendo la temperatura interior 
hasta en 10ºC. 

PASOS BÁSICOS 
Además de acondicionar el 
hogar con estos trucos , no es-
tá de más recordar algunos 
muy básicos como regar las 
plantas para refrescar la at-
mósfera (también es efectivo 
colocar un barreño de agua y 
rellenarlo cuando se vaya eva-
porando) y evitar las fuentes 
de calor del hogar (como en-
cender el horno, la secadora y 
otros aparatos que no vaya-
mos a utilizar). 

Por otro lado, la domótica es 
una solución de gran ayuda pa-
ra para controlar factores de 
hogar aunque no estemos en 
casa. Encender o apagar el sis-
tema de toldos, persianas, ven-
tanas y otros aparatos de re-

frigeración ahora está al alcan-
de de un botón. 

 

OPTAR POR AIRE  
ACONDICIONADO 
Si nos decidimos a instalar un 
aire acondicionado, es conve-
niente tener en cuenta ciertos 
aspectos. Para empezar, la 
temperatura óptima a la que 
se recomienda mantener el 
aparato oscila entre los 23 y los 
25ºC, según el Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de 
la Energía (IDAE); con esta 
medida, reduciremos en un 
8% el consumo energético. 

Asimismo, es importante va-
lorar las dimensiones de la es-
tancia donde vayamos a insta-
larlo, el número de habitantes 
y el presupuesto que quera-
mos destinar. En cuanto al 
aparato, hay que fijarse en su 
eficiencia y si está equipado 
con tecnología inverter, que 
mantiene la temperatura de 
confort estable. 

Otra opción que está ganan-
do fuerza en las viviendas de 
nueva construcción es el sue-
lo radiante refrescante. Esta 
instalación, más conocida por 
la vertiente de emisión de ca-
lor, consiste en una climati-
zación integral basada en un 
sistema de tubos embebidos 
en una losa de hormigón en 
el subsuelo por los que discu-
rre agua fría o caliente. Así se 
consigue un ahorro de hasta el 
20% frente a otros sistemas, su 
emplazamiento es invisible y 
es la opción más ecológica. ●

Escoger el sistema de enfriamiento 
adecuado para nuestro hogar ayuda a 
sobrellevar el sofoco; como complemento, 
se pueden poner en práctica otras medidas

DISTINTAS FORMAS  
DE COMBATIR EL 
CALOR EN CASA...

En el mercado existen diversos modelos de refrigeración; para escoger el adecuado, hay que atender a varios factores. ARCHIVO

La temperatura óptima 
de confort del aire en 
un hogar debe oscilar 
entre los 23 y los 25ºC

TIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

Escoger el que mejor se adapte a nuestras necesidades 

 
 
 
 

VENTAJAS 
Tienen una amplia potencia 
frigorífica, buen rendimiento 
y son silenciosos. Los de 
bomba de calor también sir-
ven como calefacción.

INCONVENIENTES 
Su instalación requiere de  
un profesional, ya que tienen 
unidad externa (compresor) 
e interna (evaporador, venti-
lador y cuadro de mandos).

‘SPLIT’ FIJOS O DE PARED

VENTAJAS 
Aclimatan varias habitacio-
nes sin ocupar toda la fa-
chada. Con varios compre-
sores pueden funcionar en 
paralelo como frío y calor.

INCONVENIENTES 
Como los de pared, necesi-
tan ser instalados por un téc-
nico. Al contar con un solo 
aparato, si se avería el daño 
afecta a todas las unidades.

‘MULTISPLIT’

VENTAJAS 
Sus unidades se enlazan por 
un tubo y se pueden despla-
zar, por lo que no necesitan 
instalación profesional. Son 
más baratos que los fijos.

INCONVENIENTES 
Hay que hacer un hueco pa-
ra que pase el tubo, tienen 
una potencia frigorífica limi-
tada y su rendimiento ener-
gético es inferior que el fijo.

‘SPLIT’ MÓVILES

VENTAJAS 
Al ir instalado en falso te-
cho, el aire sale por rendijas 
y puede regularse con un 
termostato o de forma indi-
vidual por cada habitación.

INCONVENIENTES 
En los hogares que no dis-
pongan de la instalación,  
su coste es más elevado. 
Mantener y limpiar los con-
ductos es más complicado.

POR CONDUCTOS

VENTAJAS 
Constan de una única uni-
dad interna, se pueden des-
plazar y su instalación es 
muy sencilla. Renuevan el 
aire de la habitación.

INCONVENIENTES 
Su potencia frigorífica es es-
casa y son poco eficientes, 
hacen más ruido que sus 
análogos y necesitan un 
hueco para sacar el tubo.

MONO BLOQUE MÓVIL
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M. T. 

La subida de las temperaturas 
durante el verano quita las ga-
nas de salir a la calle y rea-
lizar cualquier actividad... a 
menos que los planes tengan 
que ver con darse un chapu-
zón o disfrutar de una buena 
barbacoa con amigos y fami-
lia a la sombra. Mantener las 
piscinas privadas a punto y 
crear zonas exteriores en las 
viviendas que hagan que es-

ta temporada sea perfecta pa-
ra disfrutar del ocio es tan fá-
cil como realizar una serie de 
cambios en las viviendas, sin 
que el bolsillo sufra en exce-
so por ello. 
 
VERDE QUE TE QUIERO VERDE 
La vegetación cobra especial 
importancia en el hogar si lo 
que buscamos es refrescar el 
ambiente, ya que estos seres 
vivos son capaces de regular 

la temperatura y hacer que 
descienda un par de grados. 
Tanto si contamos con un am-
plio espacio como si solo po-
demos colocar un par de ma-
cetas, las plantas son capa-
ces de absorber la radiación 
y crear una película de frescor 
que el aire esparcirá en el en-
torno. Además, si se sitúan en 
la fachada actúan como un 
aislante natural. 

 
EN VERTICAL 
Sencillos, coloridos y capaces 
de combatir el calor. Los jardi-
nes verticales ocupan poco es-
pacio y son un elegante ele-
mento decorativo, tanto en las 
zonas interiores como en las 

exteriores. Para instalar uno 
en nuestra vivienda debemos 
tapizar un muro con plantas 
aéreas que no necesitan suelo 
para enraizar –musgos, orquí-
deas, helechos, etc.–, a las que 
podemos añadir un toque dis-
tinto al verde clásico con otras 
especies como begonias y ca-
ladium. 

Además de su función esté-
tica, estos jardines repelen los 
insectos y pueden tapar la pre-
sencia de imperfecciones en 
algunas superficies. Asimis-
mo, reducen hasta en cinco 
grados el termómetro y filtran 
aires nocivos; por ejemplo, 
una fachada vegetal en un edi-
fico de cuatro plantas puri-

fica un total de 40 toneladas 
de gases, según un estudio de 
la profesora Akira Hoyano del 
Tokyo Intitute of Technology. 

   
TODO LISTO PARA EL REMOJO 
En España hay en torno a un 
millón de piscinas particula-
res, de acuerdo con los da-
tos de 2016 de la Asociación 
Española de Profesionales 
del Sector de la piscina (Aso-
fap). La adquisición de este 
tipo de instalaciones ha au-
mentado en los últimos años 
debido a que en el mercado 
cada vez existen más ofertas 
para todos los bolsillos: des-
de 300 euros podemos tener 
un modelo desmontable y de 

fácil instalación en cualquier 
espacio. 

Si bien cada vez más vivien-
das cuentan con una piscina 
privada, no debemos olvidar 
mantenerla en óptimas condi-
ciones durante todo el año pa-
ra que esté a punto en vera-
no. Debemos revisar las depu-
radoras; comprobar el PH, el 
cloro y los níveles químicos del 
agua dos o tres veces por se-
mana; vaciar y limpiar la cesta 
del skimmer regularmente; re-
coger los desechos que se ha-
yan podido almacenar en la 
bomba; realizar barridos con 
la raqueta de malla en la super-
ficie y, en invierno, tapar el 
contenido con una lona. ●

... Y FUERA DE ELLA, 
CON LA AYUDA DE 
ESPACIOS VERDES

BIENESTAR Y CALOR EN EL EXTERIOR

Llenar de plantas el jardín crea una película de frescor en el aire. ARCHIVO

UN CHAPUZÓN 

Tipos de piscinas 

De obra. Las más popu-
lares y cotizadas. Estas 
superficies de hormigón 
son duraderas y se puede 
escoger tanto su tamaño 
como su forma. 

De acero inoxidable. 
Sus paneles prefabrica-
dos las hacen fáciles de 
montar, se adaptan a to-
dos los terrenos y son 
muy resistentes. 

De poliéster y fibra de 
vidrio. Estos bloques de 
poliéster se encajan en el 
terreno; ya instalados, sus 
grietas o roturas se arre-
glan con fibra de vidrio. 

Elevadas. Más conoci-
das como desmontables 
o prefabricadas, no re-
quieren un foso o hueco 
para su instalación y son 
una opción económica. 

Hinchables. Fáciles de 
instalar, sin obras y per-
fectas para que los más 
pequeños se refresquen.

Piscinas, jardines y terrazas refrescan 
el ambiente exterior de las viviendas y 
se convierten en el punto de encuentro 
de ocio durante la época estival

UN OASIS EN CASA 

Disfrutar 
de la sombra 

 

 

 
DE VELA 
Una tela y cuatro puntos de 
anclaje. Estos toldos deben 
orientarse con el sol, requie-
ren instalación y es mejor es-
cogerlos en tonos oscuros, ya 
que absorben más rayos.

BRAZOS ARTICULADOS 
Enrollables y de brazos ex-
tensibles, estos toldos pue-
den inclinarse hasta 90º y 
son ideales para las grandes 
terrazas porque ahorran es-
pacio recogidos.

PÉRGOLA DE ACERO 
Recoger los toldos se acabó 
con estas pérgolas de acero. 
De acabado moderno y con 
múltiples alternativas contra 
el sol, son indispensables pa-
ra crear un ambiente íntimo.

AUTOMATIZADOS 
Lo último en domótica para 
protegerse del calor. Están 
equipados con un motor y un 
sensor que repliega el toldo 
cuando detecta agentes cli-
máticos como lluvia y viento.

CENADOR 
Más conocidos como carpas, 
estas estructuras de cuatro 
apoyos se caracterizan por 
tener cubiertas una o más pa-
redes para evitar la entrada 
del calor en el jardín.

Múltilples opciones. 
Los toldos son elemen-
tos muy efectivos a la 
hora de combatir el ca-
lor tanto en terrazas co-
mo en jardines. Domóti-
cos, de acero, carpas... 
¿cuál es el tuyo?
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TRES IDEAS 
 

BIENESTAR Y CALOR ESPACIOS PEQUEÑOS

B. L. 

Una pequeña terraza suele 
quedar relegada a espacio 
para tender, guardar útiles 
de limpieza o acumular ob-
jetos varios que dejan de te-
ner cabida en el resto de la 
casa. Sin embargo, la llega-
da del calor hace que se re-
plantee su función: ¿por qué 
no crear una zona de reu-
nión o desconexión al aire 
libre? 

Independientemente del 
área exterior, siempre hay 
forma de darle un lavado de 
cara. Desayunar en la terra-
za en verano, crear un pul-
món verde en miniatura, 
plantar un pequeño huerto 
o integrarla en el espacio del 
salón: las posibilidades son 
múltiples y aptas para todos 
los presupuestos.  

A la hora de rediseñar un 
balcón de estas dimensio-

nes, es importante tener en 
cuenta aspectos como la ne-
cesidad de eficiencia en el 
espacio; por ese motivo, los 
muebles plegables e inte-
grados se convierten en 
aliados perfectos.  

Si el proceso incluye una re-
forma, otra opción popular es 
la de las puertas correderas, 
que integran los espacios, 
ahorran metros cuadrados 
y aumentan la sensación de 
zona diáfana. Para el suelo, 
triunfan el composite, la pi-
zarra, la resina e incluso el 
césped artificial en función 
de gustos y necesidades.  ●

Reinventar el tendedero y convertirlo en 
una zona de la que presumir es posible 
sea cual sea el tamaño del rincónLA SOLUCIÓN IDEAL  

PARA CADA TIPO   
DE TERRAZA

No, una terraza pequeña no es el si-
tio ideal donde organizar una gran 
fiesta, pero sí puede convertirse en 
un enclave perfecto para cenas de pa-
reja en compañía de queso, vino y ve-
las; o en el lugar elegido para de-
sayunar en los días de calor.  

La organización en espacios peque-
ños pasa por dos palabras: plegable y 
vertical. También se aplica en el ca-
so de exteriores: hacerse con un con-
junto de mesa y sillas que se pue-
dan guardar sin llenar el armario 
siempre es una buena idea. En el 
bando do it yourself, una tabla barni-
zada para exterior y unida con bisa-
gras  a la pared de la terraza permi-

te, en un solo paso, montar una me-
sa que replegada actúa como un ele-
mento más en la decoración.  

Otra de las ideas populares en espa-
cios ‘XS’ es la de los maceteros ver-
ticales: construidos a base de palés o 
comprados, permiten cultivar varios 
pisos de plantas o incluso montar un 
pequeño huerto urbano sin apenas 
ocupar espacio.  
Si se combinan ambos conceptos, el 
resultado es un ambiente ideal para 
el relax y para citas con pocos co-
mensales. En el suelo, mejor optar 
por una solución fácil de instalar, co-
mo el composite, que se puede com-
pletar con alfombras de exterior. 

TERRAZA ‘XS’ 
■ Huerto vertical 
■ Mesa y silla plegables (o 
mesa con bisagra a partir de 
madera) 
■ Suelo de madera o  
composite 
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Las terrazas pequeñas y cuadradas o 
de tamaño medio están abiertas a 
más opciones; por ejemplo, las que 
dan las soluciones a base de palés. 

Internet está cargado de ideas a va-
rios niveles de dificultad. Las básicas 
pasan por apilar varios palés, previa-
mente lijados y barnizados, y cubrir-
los de cojines –los hay específicos en 
puntos de venta como Leroy Merlin–.  

Para los manitas, existe la posibi-
lidad de desmontar las cajas y cons-
truir a base de sus lamas. En la ima-
gen, por ejemplo, se han recolocado 
para dar forma a elementos como 
mesa, asientos con respaldo y hasta 
un pequeño macetero. Gestionan-

do los palés a nuestro gusto podemos 
encajar los muebles a un espacio con-
creto para aprovechar hasta el mí-
nimo rincón.  

De forma alternativa, este tipo de 
terrazas se prestan a distribuciones 
para hasta cuatro invitados, como 
mesas cuadradas o bancos enfren-
tados. Si está situada en una úl-
tima planta, puede cumplirse el 
sueño de los que anhelan un gran 
jardín: tener barbacoa. Cada vez son 
más comunes y asequibles las ver-
siones pequeñas, donde es posible 
cocinar a la brasa en poco espacio y 
sin necesidad de instalar un siste-
ma fijo. 

TERRAZA ‘S’ 
■ Dos, tres o cuatro palés 
(según el espacio) 
■ Lija manual o eléctrica 
■ Barniz de exterior  
■  Cojines variados 
■ Suelo de madera o cés-
ped artificial 

Contar con una terraza de tamaño 
medio en el centro de de la ciudad 
es una suerte: con el espacio bien 
aprovechado, puede simularse un 
pequeño jardín perfecto para reu-
nir hasta a diez invitados en los dí-
as de verano. 

En esta ocasión, trabajar con pa-
lés también supone un ahorro de di-
nero respecto a muebles tradiciona-
les. Como en el ejemplo anterior, 
sirven para construir asientos, me-
sas y suelo, además de cerrar la te-
rraza para ganar intimidad.  

De forma adicional, este tipo de 
espacios se prestan a división: nor-
malmente, cuentan con  metros 

cuadrados suficientes para separar 
entre, por ejemplo, cenadero y zo-
na chill out. La manera ideal de dis-
tinguir cada uno de ellos es jugar 
con los tipos de suelo: alrededor 
de la mesa, mejor contar con una 
base porosa que facilite la limpieza; 
bajo los sillones el complemento 
perfecto es el césped artificial, so-
bre todo si se completa con un pe-
queño jardín de distintas plantas de 
exterior. 

Otra idea: utilizar uno de los rinco-
nes de la terraza como estudio al ai-
re libre o como espacio para hobbies 
como la pintura, la escritura o el cul-
tivo de un huerto urbano. 

TERRAZA ‘M’ 
■ Palés a convenir 
■ Mesa (comprada o fabri-
cada a base de palés) 
■ Lija manual o eléctrica  
■  Barniz de exterior 
■ Decoración variada 
■  Suelo de madera o cés-
ped artificial
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